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NORMATIVA RESERVAS DE GOLF: 

 

1. Cada socio sólo podrá reservar dos salida o Tee time (8 jugadores). 

2. Las reservas podrán realizarse con una semana de antelación.  

 

SALIDAS POR EL HOYO 10: 

 

 Las salidas por el hoyo 10 solo se podrán efectuar antes de las 9:00 de la 

mañana, previa comunicación al Starter. 

 Siempre tendrán prioridad los partidos que procedan del hoyo 9, a los que 

se deberá ceder el paso. 

 No está habilitada la reserva de hora para salir por el hoyo 10 

 Los partidos que hayan salido por el hoyo 10 no tendrán ningún tipo de 

prioridad al llegar al hoyo 1, debiendo atender a las indicaciones del 

starter. 

 

NORMATIVA BUGGIES 

 

1. Circule bajo autorización y sólo en áreas asignadas. Por caminos de asfalto 

y, en su defecto, por los extremos del fairway o rough.  

2. Conduzca siempre desde el lado del  conductor. 

3. Sólo se permiten dos ocupantes en el vehículo. 

4. Uso restringido a mayores de 18 años. 

5. No arranque antes de que se hayan sentado ambos ocupantes. 

6. Con el vehículo en movimiento, permanezca sentado. 

7. Mantenga el cuerpo completamente dentro del vehículo. 

8. Conduzca lentamente en las curvas, subidas y bajadas. 

9. Fije el freno de estacionamiento antes de abandonar el vehículo. 

10. Respete las indicaciones de las señales posicionales y del marshal. 

 

CONDICIONES DE JUEGO: 

 

1. Es necesario poseer licencia de juego con hándicap 28 para caballeros y 

36 para señoras. 

2. No se permite el uso de zapatos de clavos en los campos de Canarias  

3. Vestimenta necesaria: de acuerdo con la etiqueta del golf. No se permitirá 

el acceso al campo de golf ni a las zonas de prácticas a todas aquellas 

personas que lleven alguna de las siguientes prendas: Camisa sin cuello, 

Pantalones vaqueros, Ropa de Tenis/Padel, Bañador o traje de baño y 

Chándal. 

4. No podemos garantizar reservas durante festivos, sábados y domingos, 

pues el campo está cerrado para uso exclusivo de los socios del Club 
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PLAYNG CONDITIONS: 

 

1. Players must be in possession of the golf licence with handicap. Handicap 

certificate must be shown at Reception. Maximum handicap allowed : 28 

for men and 36 for ladies 

2. No metal spikes allowed . Spikes can be changed at the Pro-Shop.  

3. Dress code : In the golf course and driving range the following items are not 

allowed :  T-shirts, shirts without collar, jeans, tennis wear, swimming 

costumes, track suits. 

4. Playing on week-ends is reserved to the members of the club. 

 

 

EN LA CASA CLUB / AT THE CLUB HOUSE 

 
 Respete los lugares para fumadores y no fumadores / Respect Smoking 

and Smoking areas 

 Utilice el todo adecuado de voz / Adecuate your Tone of voice 

 
 

EN EL CAMPO / AT THE COURSE 

 

 

Evite el Juego Lento / Avoid Slow play 

Reponga Chuletas / Replace Divots 

Rastrille Bunkers / Rake Bunkers 

Arregle Piques / Repair Pitch Marks 

 Respete las Normas de Etiqueta/ Observe Golf Etiquette 

 


